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JOSEFINA EN LA COCINA
Capítulo 11: Concurso de 

culinaria infantil 

L ibe rtad y Ord en
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Hoy aprenderemos sobre  los actos de honestidad, 
como elementos necesarios para trabajar en equipo 
con nuestros  amigos y compañeros.

Lo que juntos lograremos
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El Guante quiere ayudar a Josefina a ganar el concurso 
de culinaria y para esto esconde los ingredientes de la 
receta de Laura, quien decide hacer lo mismo con las 

amigas de pan de la receta de su amiga, generando un 
disgusto entre las dos. Finalmente, el Guante reflexiona 

sobre lo sucedido e invita a las amigas a trabajar en 
equipo para competir en el concurso de culinaria y así 

ganarlo.
¿Cuáles crees que son las ventajas del trabajo en 

equipo?, ¿cómo te sientes cuando trabajas en equipo?, 
¿por qué crees que es necesario ser honesto a la hora de 

trabajar en equipo? 

Vamos a trabajar
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Ahora que recordaste  que la honestidad no es amiga de la mentira o el engaño, relata 
una historia donde hayas trabajado en equipo resaltando el valor de la honestidad. 



El ingrediente secreto 
El trabajo en equipo requiere honestidad y colaboración 
por parte de los integrantes de un grupo, quienes se 
ayudan mutuamente para conseguir un objetivo en 
común.  

Lee la siguiente fábula y subraya  con color azul las accio-
nes que se realizaron en equipo: 
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El cojo y el Ciego
Esopo

Un cojo y un ciego llegaron, cierta vez, a la orilla de un río que tenían que vadear. 
Ante esta dificultad, dijo el cojo al ciego:
– Aquí hay un vado bastante bueno, pero, a decir verdad, mi única pierna no me 
permite cruzarlo.
– Yo lo pasaría si pudiese ver –apuntó el ciego-; pero como me falta la vista, temo 
resbalar. ¿Qué hacemos?
– ¡Magnífica idea me ha venido! –exclamó el cojo, reaccionando.
- Escucha: tus piernas serán mi sostén y mí vista nuestra guía. Ayudándonos así, 
pasaremos el río.
Dicho y hecho, el cojo se acomodó sobre los hombros del ciego y ambos 
alcanzaron, felices y seguros, la ribera opuesta, llegando a la ciudad sin novedad.
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¿Cuál de los dos personajes fue el más beneficiado?

¿Qué hubiera pasado si los personajes no se organizan para realizar el trabajo en 
equipo?

¿Crees que la idea del cojo fue buena?, ¿por qué?

Escribe 3 acciones en las que puedes ayudar a tus compañeros

Escribe 3 acciones en las que tus compañeros te pueden ayudar a ti

¡Ahora responde! 
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Receta para la vida

En la  lectura  El cojo y el ciego viste la importancia del 
trabajo en equipo para facilitar las acciones o las tareas 
que realizamos cotidianamente. 

En grupos de 6 estudiantes realicen un mural, uniendo  6 
octavos de cartulina de forma vertical.

Con la ayuda de todos los integrantes del grupo, dibujen 
los personajes de la historia  El cojo y el ciego. Todos 
deben participar. 

Comenta con  tus compañeros de grupo la enseñanza que 
te dejó la historia y escríbela en el mural. 



La guía puede ser implementada en las clases o proyectos que promueven 
la aplicación de los estándares básicos en competencias ciudadanas, con 
niños entre los 6 y los 8 años de edad, ya sea de manera grupal en el salón 
de clase o individual como actividad extraclase. El trabajo que realizan los 
estudiantes puede ser orientado a reconocer la importancia del trabajo en 
equipo.
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Para el docente



11

Resumen capítulo
Josefina y Laura compiten entre sí cocinando, pues cada una quiere ganar el  
concurso de culinaria infantil.
 
El Guante, aliado de Josefina, le esconde los ingredientes a Laura y luego ella se 
los esconde a Josefina. Las niñas se dan cuenta de que deben dejar de pelear y 
unirse para poder ganar el concurso, entonces deciden unir las recetas. La receta 
está lista y las niñas ganan el concurso de culinaria infantil.
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Tiempo estimado de implementación: 
200 minutos.

Al inicio de la guía se presentan los objetivos 
que se pretenden alcanzar con el desarrollo 
de las actividades, posteriormente se distin-
guen tres secciones:

Vamos a trabajar es un momento 
estructurado en dos partes, la primera plan-
tea preguntas orientadoras relacionadas con 
el tema central de la guía, que tienen como 
objetivo evocar en el estudiante experien-
cias, vivencias, opiniones y conocimientos 
que se constituirán en el punto de partida 
para desarrollar las actividades. Esta activi-
dad puede ser implementada por el docente 
para incentivar en los estudiantes el trabajo 
en equipo y el valor de la honestidad.  

La segunda parte orienta un ejercicio que 
retoma las preguntas anteriores, con el objeti-
vo de conocer los saberes previos de los estu-
diantes respecto a las ventajas de trabajar en 
equipo.

El ingrediente secreto plantea una 
actividad orientada a la aplicación de los conceptos 
centrales de la guía, a través del texto El cojo y el 
ciego  que enseña la importancia del trabajo en 
equipo. Al finalizar el ejercicio, cuestione las 
acciones de los personajes de la lectura y pregunte 
a los estudiantes qué hubieran hecho ellos si 
fueran alguno de los personajes, además de hablar 
sobre las consecuencias de no saber trabajar en 
equipo.

Receta para la vida es un espacio para que 
los estudiantes reconozcan la importancia de 

4. Finalmente, realice una reflexión sobre la 
importancia del trabajo en equipo y la 
honestidad en este. 



RECUERDE que estas guías han sido 
diseñadas para niños entre los 6 y los 8 
años de edad, por lo tanto, según el 
grupo de estudiantes, usted puede 
variar el tipo de actividad.  

Una vez desarrollada la guía, se sugiere al 
docente brindar espacios que permitan la 
socialización y envío a Señal Colombia de 
los productos finales, elaborados por los 
estudiantes.

misenal@rtvc.gov.co

4. Finalmente, realice una reflexión sobre la 
importancia del trabajo en equipo y la 
honestidad en este. 

trabajar en equipo. Se sugiere al docente dirigir 
el desarrollo de la actividad, de la siguiente 
forma: 

1. Solicite a los estudiantes con anterioridad, 
traer un octavo de cartulina, colores, témperas, 
cinta pegante y tijeras.

2. Organice a sus estudiantes en grupos de 6 
personas y oriéntelos para que peguen las 6 
cartulinas y elaboren un mural, en el que deben 
dibujar los personajes que aparecen en el relato 
El cojo y el ciego, indíqueles que cada uno debe 
participar realizando un dibujo o decorándolo. 

3. Una vez finalizado el ejercicio anterior, pídales 
que dialoguen acerca de la enseñanza que les 
dejó la historia y que la escriban en el mural. 
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